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LUJO Y EXCLUSIVIDAD
EN LA VIVIENDA

• Portería en blanco lacado

• Suelo de Gres imitación madera.

• Sistema de calefacción híbrido con aerotermia.

• Techos y paredes en blanco.

• Luminarias empotradas en techo de entrada y pasillos con lámparas LED.

• Armarios empotrados lacados en blanco como la portería.

• Ventanas color oscuro.



Esta lámina no constituye un documento contractual, siendo la ilustración meramente 
orientativa, quedando sujeta a todas las variaciones que la dirección facultativa considere 
oportunas durante la ejecución de la obra, tanto en distribuciones como en características.
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COCINA

• Cocina amueblada diseño moderno.

• Encimera de Silestone o similar.

• Campana extractora con salida de humos independiente.

• Placa vitrocerámica por inducción.

• Horno eléctrico multifunciones en acero inoxidable.

• Lavadora - secadora.

• Grifería monomando.

• Suelos en cocina porcelánicos de diseño.



BAÑOS

• Mueble lavabo.

• Espejo.

• Grifería monomando de diseño.

• Radiador toallero eléctrico.

• Pavimento de gres porcelánico antideslizante de primera calidad.

• Luminarias empotradas en techo con lámparas LED.



Esta lámina no constituye un documento contractual, siendo la ilustración meramente 
orientativa, quedando sujeta a todas las variaciones que la dirección facultativa considere 
oportunas durante la ejecución de la obra, tanto en distribuciones como en características.
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PLANTA BAJA

A 39,22 m2.
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SEGUNDA PLANTA

BAÑO
3.50

DORMITORIO
13.04

SALÓN-ESTAR

24.36
COCINA

A 40,90 m2.
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